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Amplíe información sobre 
el contenido de estos 

programas en: 
www.wkempresas.es

 Tras las continuas consultas de colegiados interesados y el éxito de 
matrículas en ediciones anteriores del Máster Ofi cial PRL, hemos cerrado 
nuevamente un acuerdo con Wolters Kluwer España, S.A., especialistas 
en formación desde hace más de 25 años. Como resultado de este acuerdo, 
se podrá cursar el Título de Máster Ofi cial Universitario en Prevención 
de Riesgos Laborales por la Universidad Camilo José Cela, adaptado al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En el cuadro siguiente, se 
observan los precios y descuentos para nuestros colegiados:

Máster Ofi cial Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales por la 
Universidad Camilo José Cela (UCJC)

PVP Descuento PVP pago 
aplazado

Descuento 
pago único 

Contado

PVP pago 
único Contado

Incluye las 3 especialidades: 
Seguridad, Higiene y Ergonomía 3.120,00 €  37,50% 1.950,00 € (1) 5% 1.794,00 €

(1) Posibilidad de aplazar el pago en 8 cuotas (30% Matrícula y 7 plazos). 

El Máster Ofi cial Universitario PRL, comienza el próximo día 26/10/2011, para la matriculación (cuyo último día es el 14/10/2011), 
los colegiados habrán de aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia COMPULSADA ante NOTARIO del DNI.

• Fotocopia COMPULSADA ante NOTARIO del Título Universitario.

•  Fotocopia/s COMPULSADA/S ante NOTARIO del/de los Título/s de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (solo es 
obligatorio para alumnos que desean un reconocimiento de materias).

• Fotocopia del carnet de colegiado.

• Dos fotografías tamaño carnet.

Asimismo, adjuntarán el comprobante bancario del ingreso efectuado. Los colegiados que opten por el pago aplazado, aportarán el 
ingreso inicial (30% del importe en el caso del Máster ofi cial y 25% en el resto de cursos), en concepto de matrícula y deberán facilitar 
los dígitos bancarios para la domiciliación del resto de cuotas que se harán efectivas en los meses siguientes al comienzo del curso. Los 
datos bancarios de Wolters Kluwer España, S.A. son: 0049-1916-13-2910110228

Por último, nuevamente, la oferta se amplía para aquellos COLEGIADOS QUE YA POSEEN EL TÍTULO OFICIAL DE 
TÉCNICO SUPERIOR EN PRL, quienes podrán acceder a interesantes BECAS SOBRE EL PRECIO, al objeto de poder 
reconocerles la citada titulación como Máster Ofi cial Universitario PRL, adaptado al EEES (Espacio Europeo de Educación 
Superior), con 60 créditos ECTS. En este cuadro se aprecian las becas, en forma de descuentos (que se concederán siempre 
que acrediten poseer el título ofi cial de Técnico Superior en PRL) para dichos alumnos:

Máster Ofi cial Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales por la Universidad Camilo José Cela (UCJC)

Beca
Descuento 

aplicado
Importe a 

abonar

Alumnos que ya poseen el título ofi cial de TSPRL con 1 especialidades 1.560,00 € 50,00% 1.560,00 € (3)

Alumnos que ya poseen el título ofi cial de TSPRL con 2 especialidades 1.872,00 € 60,00% 1.248,00 € (3)

Alumnos que ya poseen el título ofi cial de TSPRL con 3 especialidades 2.184,00 € 70,00% 936,00 € (3)

(3) Posibilidad de aplazar el pago en 4 cuotas (Matrícula y 3 plazos).
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IMPORTANTE

ÚLTIMASPLAZASInicio: 26/10/2011 
matrícula hasta el 14/10/2011

60 créditos ECTS – Metodología e-Learning

Para cualquier aclaración/ampliación a todo lo relacionado con los cursos, así como para formalizar la oportuna matrícula, 
pueden ponerse en contacto con Antonio José Rufi no Ortiz, Responsable de Formación Grandes Cuentas de Wolters Kluwer, 

en los teléfonos 954 66 23 61 / 630 09 77 26, o por e-mail ajrufi no@wke.es

MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO -Online-  
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y 
Reconocimiento Especialidades (Para colegiados 
que estén en posesión del título de Técnico Superior PRL)

FORMALICE AHORA SU MATRÍCULA 
Y COMIENCE A PAGAR A PARTIR DE OCTUBRE

http://www.wkempresas.es/formacion.asp?secc=0&tipo=O?
mailto:%20ajru%EF%AC%81no@wke.es

